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LA FAMILIA DE LA SEÑORA

✝ Doña Ana María Morales Mulero

a

LA SEÑORA

✝ Doña Manuela Casteleiro Casanova

(Anita)
Que falleció el pasado 2 de marzo, a los 86 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Quiere expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que les acompañaron, así como a
quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias.

(Manolita) (Viuda de Don Alfredo González Rodríguez)
Falleció el día de ayer habiendo recibido los Santos Sacramentos.
●

Narón, 3 de marzo de 2018

www.albia.es

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.

✝ Don Ramón Calvo Balsa

Sepelio: Mañana lunes, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde.

(Calvo da Mourela)
Que falleció el día 2 de marzo de 2018, a los 91 años de edad.
● D.E.P. ●
Quiere expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que les acompañaron, así como a
quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias.
Neda, 4 de marzo de 2018

Cementerio: Municipal de Catabois (Ferrol).
Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Juan de Filgueira.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria - Albia Ferrol sala nº 1.
Ferrol, 4 de febrero de 2018

Funeraria San Vicente
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LA SEÑORA

LA SEÑORA

✝ Doña Benigna Trigo Vilanova

a

(Viuda de Luciano Collazo Sánchez)
Falleció el día de anteayer, a los 94 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo a las cinco de
la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa
María de Bértoa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 8. Avda. Finisterre, 62. Carballo.
Bértoa (Carballo), 4 de marzo de 2018

✝ Doña Soledad Amor Barros

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

(Viuda de Olegario Ventureira Casal)
Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 92 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Mañana lunes día 5, a
las once de la mañana. Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres,
mañana lunes día 5, a las diez y media de la mañana. Hogar funerario nº 12 - Plaza Palloza.
A Coruña, 4 de marzo de 2018

(A Pichona)
Faleceu cristianamente o día 2 de marzo do 2018 aos 90 anos de idade
● D.E.P. ●
A súa familia.
PREGA unha oración pola súa ánima. Condución do cadáver, hoxe domingo ás tres e media da tarde.
Funeral de corpo presente na igrexa e cemiterio parroquiais de Santa María de Lira.
Pompas Fúnebres de Carnota: Velador nº 3.
Carnota, 4 de marzo de 2018

✝ Don José Carro Eiroa

a

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

✝ Doña Ana María Valiña Dapena

Y NOVENO ANIVERSARIO DE SU ESPOSO

✝ Don Manuel Fernández Areosa “Manuel da Costa”

● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma y agradece la asistencia al funeral de aniversario que tendrá lugar el viernes día
9, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo, favores que agradece.

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

LA SEÑORA

Su familia.
RUEGA una oración por su alma y agradecen su asistencia al funeral de primer aniversario, acto que tendrá
lugar el sábado día 10 de marzo, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa María de Leiloio,
favores que la familia agradece. Nota: Habrá servicio de ómnibus.

a

www.tanatoriosgrugobergantinos.com

✝ Don Agustín Lafuente Rey

✝ Doña Carmen Fosado Pombo

Su familia.
RUEGA una oración por su alma y agradecen su asistencia al funeral de primer aniversario, acto que tendrá
lugar el sábado día 10 de marzo, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Cristóbal de Lema, favores
que la familia agradece.

a

www.tanatoriosgrugobergantinos. com

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián de Tordoia

EL SEÑOR

(Natural de Sofán y vecino de Outeiro-Rus)
Falleció el día 9 de marzo de 2017, a los 64 años de edad, confortado con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma, y la asistencia al funeral de primer aniversario, que se
oficiará, el día 10 de marzo, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Rús. Favores por
los que anticipan gracias. ega
Rús (Carballo), 4 de marzo de 2018

(Viuda de José Costa Casal)
Falleció el día 2 del corriente, a los 101 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración su eterno descanso. Conducción del cadáver, hoy domingo. La salida del tanatorio se
efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral en la iglesia de San Cipriano de Villadabad (Tordoia).
Por cuyos favores anticipa gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia. Túmulo nº 1.
Villadabad (Tordoia), 4 de marzo de 2018

✝ Don José Antonio Bertoa Roibal

a

www.funerariaapostol.com

LA SEÑORA

Falleció el día 6 de marzo de 2017 a los 86 años de edad confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●

Lema (Carballo), 4 de marzo de 2018

Falleció el día 2 de marzo de 2018, a los 84 años de edad, después de recibir los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la oración de cuerpo presente
que se oficiará hoy domingo, día 4, a las cinco de la tarde, en la iglesia de San Esteban de Morás, siendo a continuación la
conducción de sus restos mortales al cementerio, por cuyos favores anticipan gracias. El funeral se oficiará el sábado, día 10 a
lasdocedelamañanaenlaiglesiadeSanEstebandeMorás.Lasalidadelhogarfunerarioseefectuaráalascincomenoscuarto
de la tarde. Habrá servicio de ómnibus. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3 - Avda. Apóstol Santiago nº10 - Arteixo.
Moras (Arteixo), 4 de marzo de 2018

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

a

Funeraria Mariano-www.funerariamariano.com

✝ Doña Manuela Pombo Sánchez

Falleció el día 6 de marzo de 2017, a los 78 años de edad confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●

Leiloio, 4 de marzo de 2018

Falleció el día de ayer, a los 75 años, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo. Salida tanatorio: Seis
menos cuarto de la tarde. Honras Fúnebres: de cuerpo presente, a las seis. Iglesia y cementerio: Parroquiales
de Santa María de Souto. Funeral: Lunes, día 5, a las seis de la tarde, en la misma iglesia parroquial.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 2 (Betanzos).
Chantada-Souto (Paderne), 4 de marzo de 2018

✝ Don Guillermo Calvo Facal

a

Funeraria-Tanatorio San Javier

LA SEÑORA

Falleció el día 4 de marzo de 2017, a los 95 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales

Carballo, 4 de marzo de 2018

(Carreño) (Viudo de Lolita Bergondo Castro)
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa de cuerpo presente
que se celebrará hoy domingo, a la cinco de la tarde, en la iglesia de San Pedro de Nós, Oleiros. A continuación recibirá cristiana
sepultura en el cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias. La salida del hogar
funerario se efectuará a las cinco menos cuarto. Tanatorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo, A Coruña.
San Pedro de Nós (Oleiros), 4 de marzo de 2018

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

✝ Doña Consuelo Cabeza Varela

a

Pompas Fúnebres, S.A

EL SEÑOR

A SEÑORA

✝ Dona María Caamaño Martínez

a

●

Sus hijos, Alfredo, María Jesús, Francisco y Juan (✝); hijos políticos, Marinieves y Roberto; nietos,
Alfredo, Ainhoa e Izaskun; bisnieta, Nahikari; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.

LA FAMILIA DEL SEÑOR

a

D.E.P.

Pompas Fúnebres San Antonio

✝ Don Juan Nonito Regueiro Gende

a

Falleció el día de ayer, a los 56 años de edad, en su casa de Recegulfe - Queixas,
confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo. La
salida del Tanatorio San Xulíán de Cerceda se efectuará a las seis y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente
en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Queixas - Cerceda. Por cuyos favores, la familia anticipa
las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda. Túmulo n° 1.
Queixas (Cerceda), 4 de marzo de 2018

Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián

